
MODULE 1
TERECERO GRADO

¿Qué está pasando en la clase de inglés? 
La clase de su hijo/a utilizará “Wit & Wisdom” (Ingenio & Sabiduría) como 
nuestro plan de estudios de inglés. Por leer y responder a excelentes cuentos 
y textos de no ficción, su estudiante aprenderá sobre temas claves de historia, 
ciencia y literatura. 

Find all the links online at http://bit.ly/witwisdom3rd

El Mar
En este primer módulo, El Mar, estudiaremos por qué la gente explora el mar. Los poetas y los 
escritores exploran el mar por sus palabras e imágenes. Los científicos usan la tecnología para 
descubrir nuevas criaturas. Exploraremos libros no ficciones, ficciones, poesía, arte, y películas 
mientras preguntamos: ¿Por qué la gente explora el mar?  

El Mar
NUESTRA CLASE  

LEERÁ ESTOS LIBROS:

Libros de Cuentos Ilustrados No Ficciones

• La Fantástica Vida Submarina de Jacques
Cousteau por Dan Yaccarino

• Calamar Gigante: Buscando un Monstruo
del Mar por Mary M. Cerullo y Clyde F. E.
Roper

• ¡Ataque de Tiburón! por Cathy East
Dubowski

Libro de Cuentos Ilustrado Ficción:

• Amos & Boris, William Steig

• “El Mundo Silencioso de Cousteau: Extracto
del Naufragio

• “El Viaje para Encontrar el Calamar Gigante”

• “Encuentro con el Cachalote”

• “¿Por qué importa el Océano?”

”
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OUR CLASS WILL 

MIRARÁ ESTOS 
VIDEOS:

http://bit.ly/witwisdom3rd
https://www.baltimorecityschools.org/elementary-school 
http://witeng.link/0658
http://witeng.link/0658
http://witeng.link/0659
http://witeng.link/0652
http://witeng.link/0657


• La Gran Ola de Kanagawa por Katsushika
Hokusai 

• La Fiesta del Barco por Mary Cassatt

• La Corriente del Océano Atlántico por
Winslow Homer

• “The Lion and the Mouse,” from the Full Text
of Aesop’s Fables

• “El Viento del Mar” por Sara Teasdale

NUESTRA CLASE  

HARÁ ESTAS 
PREGUNTAS:

• ¿Cómo exploran el mar los artistas?

• ¿Por qué y cómo exploran el mar los
científicos?

• ¿Por qué y cómo exploran las criaturas
marinas los científicos?

• ¿Por qué la gente explora el mar?

VOCABULARIO

Para las pruebas, su hijo/a debe saber la 
definición de cada palabra y como utilizarla 
en una oración:

• Explore / Explorar

• Immense / Inmenso

• Luminous / Luminoso

• Desperately /
Desesperadamente

• Vast / Enorme

• Colossal / Colosal

• Revise / Revisar

• Loomed / Avecinarse

• Nonfiction / No
Ficción

• Summary / Resumen

• Nutrients / Nutrientes

• Flexible / Flexible

• Overwhelmed /
Agobiado

• Speck / Mota

• Observe / Observar

• Habitat / Hábitat

• Illuminate / Iluminar

• Biography / Biografía

• Tinker / Juguetear

• Fantastic / Fantástico

• Fascinating /
Fascinante

• Bulky / Voluminoso

• Predator /
Depredador

• Prey / Presa

• Species / Especie

• Biodiversity /
Biodiversidad

• Ecosystem /
Ecosistema

• Captivity / Cautiverio

• Bioluminescent /
Bioluminiscente

• Thrust / Empujar

NUESTRA CLASE 

VERÁ ESTE CUADRO:

NUESTRA CLASE  

LEERÁ ESTA CUENTO:

NUESTRA CLASE 

LEERÁ ESTA POEMA:

http://witeng.link/03.01.L01a_Handout
http://witeng.link/03.01.L05a_Handout
http://witeng.link/0649
http://witeng.link/0650
http://witeng.link/0651


PRACTICAR EN CASA 
ESCRIBIR, HABLAR, Y LEER

Resumen: En este primer módulo, 
El Mar, su hijo/a aprenderá por qué 
exploramos el mar.

Find all the links online at http://bit.ly/witwisdom3rd

TERCER GRADO 
MODULE 1: EL MAR

SU HIJO/A TRABAJARÁ PARA REALIZAR 
ESTA META DE APRENDIZAJE::

Al acabar con este módulo, su hijo/a trabajará con este objetivo: 
Escribir un ensayo de varios párrafos sobre por qué los artistas y científicos exploran el mar.

El párrafo informativo tiene que incluir:

• El tema de la redacción (explicar de qué se 
escribe)

• Evidencia (datos y detalles de distintas 
fuentes de información)

• Conclusión (un resumen de lo que se
escribió)

• Su hijo/a usará una agenda de evidencia
para incluir los hechos y detalles de al
menos dos fuentes de información.

• Su hijo/a practicará escribiendo un
párrafo y revisará su borrador después
de recibir de recibir los comentarios de
sus compañeros de clase.

HACER ESTAS ACTIVIDADES EN CASA

Su hijo/a está aprendiendo sobre el método fónico de lectoescritura para 
que sea un/una lector/a fuerte. Mira a  mClass Home Connect para más 
actividades de aprendizaje.

HABLEMOS:
Hablar con su hijo/a sobre su día y ayudarles conectar lo 
que aprendieron en la escuela con su vida.

Hacer estas preguntas:

• ¿Qué es la cosa más interesante que has
aprendido sobre el mar?

• ¿Es misterioso el mar? ¿Por qué?

• ¿Es bonito el mar? ¿Por qué?

• ¿Cómo han explorado el mar los humanos?
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FONÉTICA: 

Recuerda, pueden hacer estas actividades 
cuando sea. Hagan lo mucho o lo poco 

que puedan con el tiempo que tienen. Por 
ejemplo, pueden hacer Hablemos mientras 
hacen recados o mientras cocinan la cena. 

https://s3.greatminds.org/link_files/files/000/000/630/original/03.01.L31A.AS_EOM.pdf?1546552869
https://www.mclass.amplify.com/homeconnect/
http://bit.ly/witwisdom3rd
https://www.baltimorecityschools.org/elementary-school 


ESCRIBIR: 

Su hijo/a está aprendiendo a escribir y expresarse, 
y demostrar lo que ha aprendido.  Por favor, 
hacer esta actividad de escritura en casa:

Crear una Criatura Marina Imaginaria 
Su hijo/a está aprendiendo cómo exploran el mar 
los científicos. Es importante que su hijo/a note, 
pregunte, y piense creativamente. 

• Paso 1: Dejar que su hijo/a piense en una 
criatura marina imaginaria. (Consejo: la 
criatura marina imaginaria puede ser una 
mezcla de muchas criaturas que ha estudiado 
en las clases.)

• Paso 2: Dejar que su hijo/a describa la 
criatura marina y la dibuje también.

• Paso 3: Dejar que su hijo/a escriba un párrafo 
(de 4-5 oraciones) sobre su criatura marina 
imaginaria.

RECORDATORIOS 
Pregunte al/la maestro/a de su hijo/a:

• Para copias de los papeles de los trabajos 
del final del módulo.

• Para la carta del mClass Home Connect.

• Sobre el nivel de lectura de su hijo/a. 

Usted debe:
• Revisar el boletín de notas de su hijo/a.

• Programar la reunión de padres y maestros.

• Revisar el calendario de City Schools 
cada semana para ver las fechas y los 
recordatorios importantes. 

¿Quieren leer mas libros sobre 
este módulo en casa?   

Éstas son algunas sugerencias:

RECURSOS

• Océanos Extremos por Seymour Simon

• Primer Libro Grande del Océano de National 
Geographic Para Niños Pequeños por 
Catherine Hughes

• Abajo, Abajo, Abajo: Un Recorrido al Fondo 
del Mar por Steve Jenkins

• Una Vida en el Océano: La Historia de la 
Oceanógrafa Sylvia Earle por Claire A. Nivola

• SDama de Tiburón: Las Aventuras Verdaderas 
de Eugenie Clark por Ann McGovern

• Hombre De Pescado: Una Historia de Jacques 
Cousteau por Jennifer Berne

• ¡Tentáculos! Las Historias de un Calamar 
Gigante por Shirley Raye Raymond

• Tiburones Sorprendentes: Leer y Pensar por 
Nicola Davies

• Tiburones por Seymour Simon

• Lectores de National Geographic: Criaturas 
Marinas Raras por Laura Marsh

• Calamar Gigante por Candace Fleming

• Narval: Unicornio del Mar por Janet Halfmann

Consejo: Estos libros son gratis para leer en línea 
en la biblioteca  Enoch Pratt Free Library. También 
pueden pedirlos para llevar o que la biblioteca los 
mande a su casa.

Lugares Gratis Para Explorar y Aprender  
a Distancia o a Visitar
Explorar el arte sobre la historia estadounidense:  

• Walters Art Museum: Pinche aquí here para mas 
información

• Baltimore Museum of Art: Pinche aquí here 
para mas información. (Para visitar al Baltimore 
Museum of Art en persona, hay que reservar una 
entrada anticipada.)

• Aquí puede visitar la página web del Acuario 
Nacional para conocer a las criaturas marinas 
https://aqua.org/

https://www.prattlibrary.org/
https://art.thewalters.org/
https://artbma.org/
https://aqua.org/



